
Tecnología I Conectividad I Comodidad
1. Conoce al instante el histórico y la evolución de 

costes laborales, salarios, absentismo y toda la 
información de tus empleados.

2. Accede a los estados financieros, impuestos y 
cartas de pago presentadas.

3. Conoce estado de situación, la cuenta de Pérdi-
das y Ganancias y el ABC de clientes y provee-
dores.

4. Nuestra app te da a conocer los principales indi-
cadores de gestión de tu empresa teniendo en 
cuenta sus valores actualizados y los del sector 
en el que opera.

5. Accede a tus Escrituras públicas de la sociedad, 
informes, declaraciones fiscales, Libros de Acta, 
de Socios, documentación RGPD, etc…

Acceso desde tu móvil y en un clic, 
a todos los datos y situación de 
tu empresa las 24h al día

Una propuesta única e innovadora 
en el mercado para todos nuestros 
clientes en una única plataforma

Todo más VISUAL, RÁPIDO y SENCILLO de usar (IOS, Android)

Expertos de confianza

Más de 40 años asesorando empresas en el 
ámbito legal, fiscal, laboral y económico

Más de 130 profesionales especializados

Uno de los mejores despachos de abogados 
según el Ranking de Expansión 2021

Equipos multidisciplinares 
coordinados en todas 
nuestras oficinas

Miembro de la red de 
despachos profesionales 
SFAI presente en más de 
107 países, 270 oficinas y 
más de 12.000 profesionales

JDA / SFAI BARCELONA
c/ Balmes 49, 4ª planta

08007 Barcelona
T. 93 412 76 39 

JDA / SFAI GRANOLLERS
c/ Francisco de Quevedo, 9

08402 Granollers, Barcelona
T. 93 860 03 70

JDA / SFAI MADRID
c/ Príncipe de Vergara 36, 3º derecha

28001 Madrid
T. 91 743 09 68 

JDA / SFAI SABADELL
Sant Antoni Maria Claret 1, 1º 1ª

08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 725 91 53

contacto@jda.es   www.jda.es



• Compliance Penal
• Protección de Datos 
• Blanqueo de Capitales
• Planes de Igualdad 
• Registro de Salarios

• Mercantil y Societario
• Empresa Familiar
• Legal Administrativo
• Concursal y situaciones de crisis
• Ley de la Segunda Oportunidad
• Litigación y Arbitraje
• Civl y Penal Económico
• Inmobiliario y Urbanístico
• Propiedad Industrial e Intelectual
• Recuperaciones y Forensic

Servicios 
Legales

• Fusiones y Adquisiciones
• Consultoría Económica Financiera
• Integrated Reporting
• Consultoría de financiación en I+D+i

Servicios de 
Continuidad

• Fiscalidad
• Contabilidad
• Outsourcing contable y de procesos
• Laboral y Capital Humano
• BPO de nóminas
• Startup y Emprendedores

Reciba su Informe Anual de recomendaciones 
financieras.

Servicios de 
Necesidades Diarias

Servicios de 
Compliance

Aseguramos el futuro 
de su empresa

Obtenga 
seguridad 
con nuestro 
gran equipo 
coordinado de 
especialistas 
en todos 
los ámbitos 
jurídicos

Nuestra misión es conseguir 
para nuestros clientes los 
propósitos que éstos se fijen 
superando sus expectativas

Eficacia y 
seguridad 
jurídica en su 
política fiscal

Prudencia y 
cumplimiento 
normativo

La satisfacción de las necesidades de nuestros clientes 
ocupa el primer puesto en nuestra lista de prioridades


